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CLÁUSULA CORREDERA ABOGADOS- PRIVACIDAD 

 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del fichero Corredera Abogados es responsable del fichero 

Finalidad Atender su consulta 

Legitimación El tratamiento es necesario para necesario para la 

ejecución de un contrato en el que usted es parte 

Destinatarios No se cederán sus datos de carácter personal, salvo 

obligación legal  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros 

derechos que puede consultar en la Información 

adicional. 

Información adicional Puede consultar toda la información adicional sobre 

nuestra política de protección de datos en el siguiente 

enlace: web.privacidad.correderaabogados.com 

 

 

Información adicional  

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal? 

 

Identidad: Corredera Abogados. Virginia Corredera Silván. 

Dirección postal: C/Velázquez, 27, 1º exterior izquierda, 28001, Madrid 

Teléfono: 91 432 34 69 
  
Correo electrónico: vcorredera@correderaabogados.com 

Delegado de Protección de Datos: Sí, se ha nombrado DPO en la entidad 
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Contacto DPO: Virginia Corredera Silván. vcorredera@correderaabogados.com 

 

 

¿Con qué finalidad trata Corredera Abogados sus datos de carácter personal? 

 

En Corredera Abogados tratamos sus datos de carácter personal con el máximo respeto 

y cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter 

personal. 

 

Tratamos sus datos para gestionar y resolver su consulta. Le informamos de que nos 

limitaremos a tratar sus datos de carácter personal con la finalidad citada. 

 

Le informamos de que, en ningún caso, se adoptarán decisiones automatizadas en base 

a su perfil. 

 

 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos de carácter personal? 

 

Al tratarse de una consulta, trataremos sus datos de carácter personal durante todo el 

tiempo que sea necesario para resolver su solicitud y, una vez resuelta, durante el 

tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales.  

 

¿Cuál es la legitimación para llevar a cabo el tratamiento de mis datos de 

carácter personal? 

 

Le informamos de que la legitimación para el tratamiento de sus datos es que el 

tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que usted es parte.  

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
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Sólo cederemos sus datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal. 

 

¿Qué derechos tiene usted como titular de los datos? 

 

Usted, como titular de los datos de carácter personal, tanto en nombre propio como a 

través de un representante –legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, limitación del tratamiento, supresión, oposición, así como el derecho a la 

portabilidad de sus datos.  

 

Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

vcorredera@correderaabogados.com, indicando en el Asunto “Derechos Protección de 

Datos” o, si lo prefiere, por correo postal a Corredera Abogados en C/Velázquez, 27, 

1º exterior izquierda, 28001, Madrid, especificando qué derecho quiere ejercer y 

enviando una fotocopia de su DNI.  

 

En el plazo máximo de 30 días –poniendo todo nuestro esfuerzo y los medios que 

estén a nuestro alcance para reducir ese plazo al máximo posible-, desde que recibamos 

su solicitud, obtendrá respuesta por nuestra parte. En caso de no quedar conforme, 

podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la tutela de 

derechos. 

 

¿Cómo hemos obtenido sus datos de carácter personal? 

 

Los datos personales que tratamos en Corredera Abogados han sido recogidos del 

mensaje que nos ha remitido para ponerse en contacto con nosotros.  
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Las categorías de datos que se tratan son:  

- Datos identificativos 

 

¿Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación en materia 

de protección de datos?  

 

Le informamos de que puede presentar una reclamación en materia de protección de 

datos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de toda la 

información en su página web: www.agpd.es  

 

http://www.agpd.es/
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